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INNOVACIÓN SOCIAL: MODELO MULTIHÉLICE DE COOPERACIÓN 
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La Universidad Católica del Norte, a través del proyecto Innovación Social en el Turismo de Intereses 
Especiales, anuncia la realización de la tercera versión de su Diplomado en Innovación Social, 
Modelo Multihélice de Cooperación, a contar del primer semestre académico de 2023. 

Este programa cuenta con recursos del Gobierno Regional de Antofagasta, a través del 
proyecto Innovación Social en el Turismo de Intereses Especiales, financiado por la Provisión 
Regional del Fondo de Innovación para la Competitividad (FIC-R); por lo que contempla la 
posibilidad de beca, equivalente al 95% del costo por estudiante.  
 
El Diplomado está dirigido a quienes cuenten con una iniciativa concreta en innovación o 
emprendimiento social o institucional, en fase de diseño o realización, interesados/as en 
adquirir nuevos conocimientos, expandir sus capacidades y ampliar redes que les permitan 
mejorar o escalar dichas iniciativas en innovación, y que para ello estén dispuestos/as a 
revisarlas, corregirlas o, incluso, cambiarlas por otras que resulten más apropiadas para 
los propósitos de innovación y cambio social que se espera de ellas. 
 
Se desarrollará combinando dinámicamente distintos métodos y técnicas de enseñanza-
aprendizaje, privilegiando la vinculación entre los aspectos teóricos sobre innovación social, 
emprendimiento social, e innovación institucional y su contribución al desarrollo territorial 
sostenible, con los relativos a estrategias y metodologías para aplicarlos a procesos 
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concretos con los que se encuentren concernidos o vinculados los/as participantes, así 
como con desarrollo de sus habilidades y competencias para cooperar en red de actores 
“multihélice” aplicables a dichos procesos. 
 
Metodológicamente, se combinarán dos formas principales de enseñanza-aprendizaje. Por 
una parte, clases presenciales, con aspectos lectivos o de experiencias nacionales e 
internacionales en la materia, presentados por los/as docentes y expertos/as invitados/as; 
lo que se combinará con diálogos e intercambios en la materia que sostendrán con los/as 
alumnos/as a partir de las experiencias de éstos y de los procesos de innovación social con 
que se encuentren concernidos/as o vinculados/as; así como con gestores/as o 
representantes de otras experiencias de innovación social y desarrollo de interés para el 
Diplomado que se inviten expresamente al efecto. Ello se complementará con foros o 
paneles públicos con la participación de especialistas o expertos/as nacionales e 
internacionales invitados/as. 
 
Por otra parte,  a través de una secuencia de talleres presenciales y tutorías de apoyo, en 
que las/os docentes expertas/os en la materia, asesorarán y acompañarán 
metodológicamente al estudiantado, en el proceso de construcción y gestión de acuerdos 
territoriales cooperativos “multihélice” de innovación social, y de desarrollo de las 
respectivas iniciativas (evaluación ex-ante, formulación, diseño de modelos de desarrollo y 
gestión), así como gestión de apoyos, recursos y alianzas para llevar a cabo dichas iniciativas 
o escalarlas a mayores niveles de resultado. Durante las actividades presenciales (en aula) 
de dichos talleres, se presentarán las principales fases del ciclo de construcción y realización 
de iniciativas y procesos de innovación social, transfiriendo a través de aplicación prácticas 
técnicas y herramientas para el desarrollo de habilidades y competencias transversales 
aplicables a las correspondientes fases en que se encuentren las iniciativas de innovación 
social de los alumnos.  
 
De este modo, el esquema de organización del Diplomado se puede graficar como sigue: 
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OBJETIVOS 

 
 
 

Objetivo General 
 

Desarrollar e implementar un programa regional de formación de capital humano para la 
innovación social con enfoque de desarrollo territorial y modelo de cooperación 
multihélice; que contribuya al desarrollo del capital social que requiere la Región de 
Antofagasta para hacerse cargo de sus desafíos de desarrollo sostenible en materia de 
innovación social e institucional, en concordancia con su Estrategia Regional de Desarrollo 
(ERD) y su Estrategia Regional de Innovación (ERI). 

 
 
Objetivos Específicos 

 
▪ Formar una segunda promoción regional de agentes y actores de innovación social con 

enfoque territorial, con competencias y habilidades para impulsar y sostener procesos 
de innovación social, a través de la cooperación en red con otros agentes y actores del 
territorio que integren o puedan integrar la “multihélice” del desarrollo. 

 
▪ Acompañar metodológicamente los procesos de innovación social impulsados o 

apoyados por los participantes del Diplomado, para que optimicen los resultados que 
puedan obtenerse de ellos por aplicación del enfoque territorial y modelo de 
cooperación multihélice a los respectivos procesos. 

 
▪ Contribuir a constituir y desarrollar, junto a otras instancias de la UCN y a otros actores 

institucionales, empresariales, y socioculturales; una red colaborativa de actores y 
agentes regionales de innovación social, que cooperen entre sí y con terceros para 
impulsar y escalar procesos de innovación social en la Región en función de sus desafíos 
de desarrollo territorial sostenible. 
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PERFIL DE EGRESO (COMPETENCIAS) 
 
 
El/la egresado/a el Programa de Diplomado deberá ser capaz de: 
 
▪ Comprender la importancia de la innovación social e institucional para el desarrollo del 

territorio, así como el rol esencial que para ello cumplen el saber y el quehacer de los 
agentes económico-sociales de la comunidad local, en colaboración con otros actores 
regionales, tanto públicos como empresariales y académicos. 
 

▪ Establecer relaciones de cooperación con otros agentes y actores de la multihélice de 
desarrollo, para el aprovechamiento de las capacidades diferenciales de cada quien, en 
función de mejorar la calidad, incidencia y sostenibilidad de innovaciones sociales e 
institucionales para un desarrollo territorial más apropiado para y por la comunidad 
local. 

 
▪ Aplicar una gama básica de herramientas y métodos adquiridos durante el diplomado, 

para la mejor construcción y realización participativa de iniciativas y procesos de 
innovación social, en alianza y cooperación con agentes y actores concernidos de las 
otras “aspas” de la multihélice de desarrollo, y con protagonismo de los actores 
económicos y sociales de la respectiva comunidad local; en función de mejorar la 
incidencia de ellas para un mejor desarrollo territorial de la Región. 

 

Costos y Financiamiento 

 
▪ El costo del diplomado por alumno es de $ 1.500.000 (un millón quinientos mil 

pesos) 
 

▪ El diplomado cuenta con recursos del Gobierno Regional (GORE) de Antofagasta, a 
través de un proyecto UCN financiado por la Provisión Regional del Fondo de 
Innovación para la Competitividad (FIC-R); por lo que se contempla sólo el pago de 
arancel de inscripción $150.000 (ciento cincuenta mil pesos) junto con la 
adjudicación de beca completa, equivalente al 100% del costo por estudiante.  
 

▪ Quienes sean identificados y obtengan la beca, al momento de la matricula, deberán 
suscribir un compromiso exigible de devolución del valor total de la misma, en caso 
de deserción o incumplimiento de la asistencia mínima requerida y por causas o 
razones que no sean de fuerza mayor debidamente certificada por el/la 
interesado/a y calificada como tal por la UCN.  
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Modalidad de Formación 
 

• Formato Virtual: uso de Plataforma Remota con utilización de Repositorio Virtual 

• Casa Central, UCN en Antofagasta, Avenida Angamos 0610, Antofagasta. 

 

Cronograma General 

 
El Diplomado se desarrollará a contar del primer semestre de 2023, una vez iniciado el año 
académico por parte de la Universidad Católica del Norte. 
 
 
▪ Inicio de postulaciones: 24 de febrero 2023. 

▪ Cierre de postulaciones:  16 de marzo, a las 14:00 horas. 

▪ Evaluación e identificación de las postulaciones:  17 de marzo de 2023. 

▪ Período de matrícula: 20 al 23 de marzo de 2023. 

▪ Inicio de clases (primera sesión): viernes 24 de marzo de 2023. 

 
 
Carga y Distribución Horaria 
 

 
Total de horas: 194 horas academias durante 5 meses, distribuidas en: 

 
▪ 74 horas académicas, entre clases lectivas y talleres de diseño y desarrollo de iniciativas y 

proyectos; y  

 

▪ 120 horas académicas no presenciales (revisión bibliográfica, estudio, elaboración de trabajos, 

desarrollo de redes colaborativas, y participación en sesiones de asesoría y tutoría en terreno a 

las iniciativas). 

Las actividades remotas del Diplomado se llevarán a cabo a través de sesiones de fines de 
semana, cada una de ella durante todo el día durante el respectivo viernes, más el 
correspondiente sábado por la mañana. Las horas no presenciales se deberá desarrollar en 
los ínterin existentes entre una sesión presencial y la siguiente, y contempla actividades de 
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aplicación (terreno) que deberán realizar cada estudiante las que contarán con tutoría 
especializada la que será brindada por el propio Diplomado. 
 
En los casos que resulte apropiado y posible, se tendrán actividades complementarias, 
previas a las sesiones, a cargo de especialistas o expertos/as invitados/as, cuya participación 
será voluntaria para estudiantes del Diplomado, a la vez que abiertas a la Comunidad en 
general. 
 
Esta forma de distribución de las actividades del Diplomado, así como las complementarias 
al mismo, se puede presentar como sigue: 
 

 Actividades Previas 
(Actos excepcionales con 
Especialistas Invitados) 

Actividades Propias del Diplomado 

Jornada Hasta miércoles Jueves Viernes Sábado Otros 

 
 

Mañana 
 
 
 
 
 

Tarde 
 

Excepcionalmente se 
tendrá la 

participación de 
experto (nacional – 
Internacional) como 

docente. 

Actividades 
de 

socialización 
e 

intercambio 
experto 

 

Foro o Clase 
Magistral 

(webinar) 

Clases lectivas o 
metodológicas 

dirigidas por 
docentes invitados 

 

 

Taller 

Metodológico de 
desarrollo de 
competencias 

aplicables a 
iniciativas 

 

 

 

Clases lectivas o 
metodológicas 

dirigidas por 
docentes 

invitados/as 

Taller metodológico 
de desarrollo de 

competencias 
aplicables a 
iniciativas 

 

Tutorías y mentorías de 
apoyo para el 

desarrollo de iniciativas 

(1 vez por mes aprox.) 

 

Tutorías y 
mentorías de apoyo 

para el desarrollo 
de iniciativas 

 
 
MALLA CURRICULAR 

 
La malla curricular del Diplomado se estructura en torno a cuatro unidades docentes y una 
de integración, articuladas entre sí. Dos de dichas unidades son de carácter lectivo, y se 
desarrollan a través de 8 módulos sucesivos, los que se complementan con 10 talleres de 
desarrollo de iniciativas y proyectos que se organizan en otras dos unidades docentes. 
Finalmente, la unidad de integración, que recorre transversalmente todo el diplomado, 
contempla tutorías y un seminario internacional de cierre. 
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PROCESO DE POSTULACIÓN E IDENTIFICACION 
 
 

POSTULANTES 
 
 
El Diplomado está dirigido agentes o actores comunitarios, públicos, privados y/o 
académicos de la Región de Antofagasta  que cuenten con una iniciativa concreta de 
innovación Social con base en Turismo de Intereses Especiales o emprendimiento social o 
institucional, en fase de diseño o realización, interesados/as en adquirir nuevos 
conocimientos, expandir sus capacidades y ampliar redes que les permitan mejorar o 
escalar dichas iniciativas en innovación, y que para ello estén dispuestos/as a revisarlas, 
corregirlas o, incluso, cambiarlas durante y a través del Diplomado, por otras que resulten 
más apropiadas para los propósitos de innovación y cambio social que se espera de ellas. 
 
Deberán satisfacer los siguientes requisitos y condiciones: 
  

• Poseer título técnico de al menos 4 semestres y/o profesional de al menos 8 semestres y/o 

grado académico a nivel de licenciatura o superior; o estar activo como como agente o líder 

de algún proceso o iniciativa de innovación social o institucional a nivel local o regional. 

Quienes sean poseedores de los indicados títulos técnicos o profesionales, podrán optar al 

diploma académico en “Innovación Social Territorial, Modelo Multihélice de Cooperación” 

certificado por la UCN, mientras que los/as restantes, podrán recibir un certificado de 

participación, con similar denominación, suscrito por la dirección del Proyecto ‘Plataforma 

de Innovación Social’ de la UCN. 

• Suscribir compromiso de participación o colaboración concreta con una iniciativa, proyecto, 

programa o proceso específico y concreto de innovación o emprendimiento social o 

institucional, identificado de modo preciso; y con indicación también precisa del tipo de 

aporte o contribución concreta que se compromete a realizar para su adecuado y oportuno 

desarrollo, así como del resultado que compromete con dicho propósito. A quienes resulten 

pre-seleccionados/as, se les podrá demandar, como condición previa a su admisión 

definitiva, las especificaciones de dichos compromisos que se estimen necesarias para 

asegurar la calidad de su participación en el desarrollo de la respectiva iniciativa. 

• Suscribir compromiso de asistir y participar de todas y cada una de las de las actividades y 

tareas que como alumno/a del Diplomado corresponda realizar, tanto en forma individual 
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como junto a los/as demás alumnos/as y en colaboración con ellos/as, sin faltar ni retirarse 

antes de tiempo de ninguna de ellas; específicamente a las siguientes:   

• Participar de todas las clases, talleres, y trabajos grupales con otros/as compañeros/as del 

Diplomado durante cada sesión y con los demás agentes y actores concernidos con las 

respectivas iniciativas de innovación social y 

• Realizar todas las tareas y trabajos de estudio, diagnóstico o formulación de propuestas y 

desarrollo de redes o alianzas que encarguen los/as profesores/as del Diplomado; y que 

deban cumplirse fuera de las horas de clases y talleres, sea en forma personal o en grupos 

con otros/as alumnos/as del propio territorio local o comunal y/o con otros agentes 

concernidos con las respectivas iniciativas de innovación social; incluyendo la preparación 

de presentaciones sobre las respectivas iniciativas sea ante los/as compañeros del 

Diplomado o ante terceras instancias. 

 
DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA POSTULAR 

 
ANTECEDENTES: Currículum Vitae, fotocopia cédula de identidad por ambos lados y, en 
los casos que corresponda, certificado de título 
 
▪ ANEXO 1. Carta de Postulación, donde especifique su interés y su compromiso a la 

dedicación de horario requerida por el Diplomado, según el calendario, además de 
disponer tiempo extra si las tareas exigidas en el taller práctico lo ameritan.  

▪ ANEXO 2. Resumen de la iniciativa de innovación Social con base en Turismo de 
Intereses o emprendimieto social o institucional con la que está comprometida/o para 
su mejoramiento y/o revisión a lo largo del diplomado, y con la que se presenta para 
postular. 

▪ ANEXO 3. Carta Solicitud de Beca.  
▪ ANEXO 4. Carta Compromiso de devolución del costo del Diplomado.  
▪ ANEXO 5. Carta de respaldo institucional (no obligatoria). 
 
Todos los formularios deben venir debidamente firmados.  
 
Entregar todos los antecedentes en Sobre dirigido a: 

Director Diplomado Innovación Social 
pabellón A, Centro de Investigación y Desarrollo de Talentos (DeLTA) 
Universidad Católica del Norte 
Av. Angamos, 0610 - Antofagasta 

 
CUPOS  
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▪ Existe un máximo de 27 cupos disponibles por lo que, de existir más interesados/as que 
satisfagan el perfil, se procederá a la identificación de los/as mismos/as y, en 
consecuencia, el mero cumplimiento de los requisitos de postulación no asegura la 
definitiva aceptación de quien postule al Diplomado. Adicionalmente, se contemplan 5 
cupos suplementarios, por invitación, con el propósito equilibrar la representación de 
los/as participantes, tanto territorialmente (comunas sub representadas), del tipo de 
actores de la multihélice de innovación y desarrollo (agentes de las “aspas” de la 
multihélice menos representadas), de equidad de género u otra, o de garantizar derecho 
de participación de representantes de Pueblo Indígenas. 
 

▪ La selección será realizada por un Comité de Selección, conformado por coordinadora 
del Diplomado, Director Innovación Social con base en el Turismo de Intereses Especiales 
de la UCN, y un miembro externo representante empresa quien a la vez realizará la 
función de Secretaría Técnica. 
 

▪ De entre quienes satisfagan los requisitos, el Comité buscará equilibrios y complementos 
orientados a optimizar la diversidad de “aspas” de la multihélice de innovación que se 
encuentren representadas entre los/as postulantes/as comprometidos con las 
respectivas iniciativas; además de aquella básica o esencial correspondiente al sector 
privado o social territorial que se desempeñe como actor, agente, líder o impulsor de la 
respectiva iniciativa a nivel de la correspondiente comunidad local. Del mismo modo, se 
buscará el mayor equilibrio posible en materia de representación territorial intra-
regional (comunas), así como adecuada representación según género, etnia y otros. 
 

▪ La aceptación o no del postulante se formalizará a través de una carta y/o correo 
electrónico que le envía el Director del Diplomado en Innovación Social declarando su 
condición de aceptado/a o no aceptado/a. 

 
 


